
 

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH 

  Horario de Misa 
(En inglés a menos que se indique lo contrario) 

  

Lunes: 7:00 a.m. 
Martes: 7:00 a.m. 
Miércoles: 8:15 a.m., 12:15 p.m. 
Jueves: 7:00 a.m. 
Viernes: 7:00 a.m. 
Sábado: 8:15 a.m. 

  

MISAS DE FIN DE SEMANA 
Sábado (Vigilia): 5:00 p.m. 
Domingo: 8:00 a.m., 10:00 a.m. & 12:00 p.m. 
Misa en español:  5:00 p.m.   
    

DÍAS DE PRECEPTO 
7:00 a.m., 9:00 a.m. y 7:00 p.m. 

CONFESIONES 
Sábado:  3:30-4:30 p.m. 

   
   

      

ADORACIÓN Y BENDICIÓN 
Viernes: 6:00 - 7:00 p.m.  

   

DECLARACIÓN DE VISIÓN   

Nosotros, los miembros de la parro-
quia de St. Joseph, estamos llama-
dos por el Espí ritu Santo a vivir el 
Evangelio de Jesucristo en nuestras 
vidas diarias. Invitamos a todos los 
hijos de Dios a acompan arnos a ser 
todo lo que Dios quiere que seamos: 
el Cuerpo de Cristo. 
   
 

DECLARACIÓN DE MISIÓN   

Nosotros, la comunidad de la parro-
quia de St. Joseph, en Jesucristo y 
guiado por el Espí ritu Santo, estamos llamados a ser testi-
gos al Evangelio y sirvientes dentro de la tradicio n Cato li-
ca. Nos llama a trabajar para: 
• crear una comunidad abierta, hospitalaria y acogedora; 
• aceptar la diversidad, celebrando los dones de cada 
persona; 
• comprometernos al desarrollo espiritual y educacio n 
de cada miembro; y 
• servir los unos a los otros y a la comunidad. 

Párroco:  Rev. Renier Siva 
fr.renier@stjoseph-vacaville.org 

  

Vicario Parroquial: Rev. Juan Carlos Villavicencio, PES 
fr.juancarlos@stjoseph-vacaville.org 

  

Diácono Scott Sexton 
deaconscott@stjoseph-vacaville.org 

    

Gerente de Oficina:  Melissa Vlach 
MelissaV@stjoseph-vacaville.org 

   

Asistente de Oficina: Rose Rampoldi 
RoseR@stjoseph-vacaville.org 

  

Asistente de Oficina: Timi Llorente 
TimiL@stjoseph-vacaville.org 

  

Director de Música: Manolito Jaldon, Jr. 
mjaldon@stjoseph-vacaville.org 

   

Director de Educación Religiosa: Jerome Baybayan 
JeromeB@stjoseph-vacaville.org 

  

Ministra de Jóvenes: Diana Banasan 
DianaB@stjoseph-vacaville.org   

 

Sitio Web: www.stjv.org 

Horario de Oficina:  lun-vie 9:00 a.m.-4:00 p.m. 

LECTURAS DE LA SEMANA        

Lun.     1 Jn 3, 22–4, 6; Sal 2, 7-8. 10-11; Mt 4, 12-17. 23-25 

Mar.     1 Jn 4, 7-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8; Mc 6, 34-44 

Mie r.  1 Jn 4, 11-18; Sal 71, 2. 10-11. 12-13; Mc 6, 45-52 

Jue.     1 Jn 4, 19–5, 4; Sal 71, 2. 14 y 15bc. 17; Lc 4, 14-22 

Vie.     1 Jn 5, 5-13; Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20; Lc 5, 12-16 

Sa b.    1 Jn 5, 14-21; Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6a y 9b; Jn 3, 22-30 

Dom.   Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28, 1a y 2. 3ac-4.  3b y 9b-10; Hch 10, 34-38;  
            Lc 3, 15-16. 21-22 

NOTRE DAME SCHOOL 
1781 Marshall Road 
Vacaville, CA  95687 

(707) 447-1460 
Sitio Web: notredamevacaville.org 

Directora: Sra. Susan Kealy 
skealy@notredamevacaville.org 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    1/7 — 7:00 AM ---------------------------------------------- Art Braida † 
 --------------------------------------------------------------------------Lauren Stacy † 
Mar.    1/8 — 7:00 AM ------------------------------------------- Rosa Ciraulo † 
 ------------------------------------------------------------------------ Evelyn Manno † 
Mie .     1/9 — 8:15 AM  --------------------------------------- Ruth Lindquist † 
 ------------------------------------------------------------------------ Emily Morgan † 
Mie .     1/9 — 12:15 PM  ---------------------------------------- Jenny Bucedi † 
Jue.      1/10 —7:00 AM----------------------------------------- Michael Bach † 
Vier.     1/11 —7:00 AM ---------------------------------- William Desimone † 
Sa b.     1/12 — 8:15 AM -----------------------------------------------------------  
Sa b.     1/12 — 5:00 PM --------------------------------------- Andres Veloso † 
 ----------------------------------------------------------------------- Giuseppe Rossi † 
Dom.   1/13 — 8:00 AM -------------------------------------- Agustina Reyes † 
 -------------------------------------------------------------- All Souls in Purgatory † 
Dom.   1/13 —10:00 AM ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   1/13 —12:00 PM  --------------------- Int. of Nick & Rose Rampoldi  
 -------------------------------------------------------------------- Int. of Troy Killorn  
Dom.   1/13 — 5:00 PM   ----------------------------- Intenciones Colectivas 
 

1791 Marshall Road, Vacaville, CA  95687; oficina (707) 447-2354; fax (707) 447-9322 



Solemnidad de la Epifanía del Señor - 6 de enero de 2019 

Este año celebramos la Epifanía en 
su día tradicional, ya que coincide 
que el 6 de enero cae en domingo. 
Y como son doce días después de 
la Navidad, se consideraba sufi-
ciente tiempo para que los reyes 
magos hicieran la travesía desde 
tierras extranjeras hasta Belén. 
Con la llegada de ellos Jesús se manifiesta al mundo exte-
rior. Así como la Estrella en el oriente simbolizó la luz de 
Cristo brillando para que el mundo entero la viera, así esta-
mos nosotros llamados a manifestar a Cristo en nuestra 
vida a fin de que, a donde quiera que vayamos, otras perso-
nas puedan percibir la buena nueva.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 23 de diciembre 
de 2018 fue $11,016. La ofrenda para la Navidad fue $19,377. 
La ofrenda dominical el fin de semana del 30 de diciembre 
de 2018 fue $9,592.  Muchas gracias. 

Sobres para ofrendas para el año 2019 ya están disponi-
bles. Agarra los tuyos en la sala de reuniones. Si no tienes 
sobres actualmente pero los quisieras utilizar, inscríbete en 
la lista. 

Habrá una segunda colecta este fin de semana para apo-
yar el fondo de mantenimiento de la parroquia. Gracias 
por su generosidad. 

El próximo fin de semana, 12-13 de enero, es la colecta de 
comida mensual para el banco de comida de St. Mary’s. 
Favor de traer sus donaciones de comidas enlatadas e im-
perecederas para ayudar a los necesitados en nuestra co-
munidad. También se acepta donaciones monetarias. Mu-
chas gracias por su generosidad hacia los necesitados en 
nuestra comunidad. 

Las clases de catecismo se reanudan el miércoles 9 de 
enero. Las clases de confirmación de Year 1 y Year 2 ten-
drán una noche para padres el miércoles 16 de enero a las 
5:30 pm en la iglesia. Para obtener más información, comu-
níquese con Jerome Baybayan. 

 

¡Los boletos ya están en venta! Agárralos antes de que se 
vayan. Las ganancias envían nuestro Ministerio de la Ju-
ventud al campamento de verano y la conferencia. 

El Consejo Pastoral de St. Joseph tendrá un foro educa-
cional sobre la Respuesta Activa a los Tiradores, el 13 de 
enero de 2019, de 1:30-2:30 pm en la iglesia. Este foro será 
presentado en inglés. Será presentado por los oficiales 
locales del cuerpo policial del equipo de capacitación Res-
puesta Activa a Tiradores. Discutirán las acciones inmedia-
tas que debe tomar en caso de situaciones de tirador acti-
vo en o cerca de St. Joseph o Notre Dame School, o en 
cualquier lugar de sus actividades diarias. 

El Equipo de Capacitación de Respuesta Activa a Tiradores 
ha presentado este foro a escuelas y empresas de Fair-
field / Vacaville. Desafortunadamente, como resultado de 
los recientes tiroteos en escuelas, centros comerciales e 
iglesias de nuestro estado y nación, su Consejo Pastoral 
se ha sentido obligado a educar y potencialmente prepa-
rar a nuestros feligreses para que identifiquen rápidamen-
te y tomen acciones defensivas u ofensivas para mitigar la 
amenaza de un atacante asaltante. 

Este foro es una presentación informativa diseñada para 
ayudar al público en el caso de un tirador activo. Esto no 
será una discusión sobre temas políticos. Los niños meno-
res de 16 años deben tener padres / tutores presentes. 

No hay cargo por esta presentación. Para obtener infor-
mación, llama a la Oficina Parroquial al (707) 447-2354, o 
Edward Mooney, Vicepresidente, Consejo Pastoral de St. 
Joseph al (707) 344-4488. 

La Caminata por la Vida 2019 en San Francisco se acerca 
rápidamente. Será el 26 de enero de 2018. Cada año, este 
evento reúne a más de 50,000 caminantes en toda la re-
gión occidental para dar testimonio de la santidad de la 
vida humana. En este sentido, les pido a todos que se ins-
criban en el vestíbulo. Habrá varios autobuses que saldrán 
del estacionamiento de St. Mary’s después de la misa de 
las 8 am. Además, alentamos a aquellos que no pueden 
llegar a la Caminata para mostrar su solidaridad hacia la 
Cultura de la Vida haciendo una donación de patrocinio 
para permitir que los jóvenes de St. Joseph puedan ir 
GRATIS. Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en 
contacto con nuestros representantes en el vestíbulo (la 
Sra. Terri Brawner en la mesa de inscripción o Clarence 
Lewis 631-1545). 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

COMIDA DE CANGREJO REFLEXIÓN 

COLECTA DE COMIDA 

SOBRES PARA OFRENDAS 

RESPUESTA  A TIRADORES 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

CAMINATA POR LA VIDA 

CATECISMO 

Epifanía 



Información sobre Solicitud y Casa Abierta para 2019-2020. 

La misión de la escuela Notre Dame es animar a los estu-
diantes a conocer, vivir y desarrollar su fe católica. Nuestro 
objetivo es construir una base académica sólida y ayudar a 
los estudiantes a convertirse en ciudadanos seguros y so-
cialmente responsables. Pronto buscaremos completar 
nuestras clases para el año escolar 2019-2020 que comienza 
el 15 de agosto de 2019. Notre Dame School es una escuela 
de grados TK - 8. TK es kindergarten transicional. Los estu-
diantes deben tener cuatro años de edad antes del 1 de sep-
tiembre de 2019 para ser considerados para los conocimien-
tos tradicionales. Los estudiantes deben tener cinco años 
para el 1 de septiembre de 2019 para ser considerados para 
Kindergarten. Se da prioridad a los hermanos y familias acti-
vas en la parroquia. Las fechas a continuación son para to-
dos los solicitantes. 

Solicitudes para el año 2019-2020 ya están disponibles. 

 16 de enero de 2019 - Se aceptarán solicitudes para to-
dos los grados. (www.notredamevacaville.org). El pri-
mer grupo de solicitudes para TK y K se cerrará el 16 de 
febrero de 2019. 

 28 de enero de 2019 - Casa abierta para todos los gra-
dos, 1:30 - 3:00 P.M. 

 16 de febrero de 2019: las solicitudes del Grupo I están 
cerradas para TK y K. La evaluación se programará para 
más adelante en febrero. 

 26 de febrero - 6 de marzo - Conferencia de padres con 
el director se llevará a cabo. (TK y K) 

 7 de marzo - Se informará a los padres de la aceptación / 
no aceptación. (TK y K) 

 17 de febrero - 12 de abril - Las solicitudes del Grupo II 
para TK y K serán abiertas y consideradas. Se programa-
rán evaluaciones y conferencias. 

 8 de abril: semana de evaluación para los estudiantes 
que desean ingresar a los grados 1-7. 

Ex alumnos de Notre Dame están invitados a misa el do-
mingo 13 de enero a las 10:00 am. Aproveche este oportuni-
dad para reunirse con sus compañeros ex alumnos mientras 
celebramos con la comunidad de St. Joseph Parish. Se servi-
rán café y donas después de la misa. Se invitará a los gra-
duados, estudiantes y familias de Notre Dame pasados y 
presentes. ¡Celebremos nuestros 31 años de amistad con 
Notre Dame! Para obtener más información, comuníquese 
con la Asociación de Ex Alumnos de Notre Dame al (707) 
447-1460 o alumni@notredamevacaville.org. Actualice su 
información de contacto hoy! 

Lunes 1/7 

 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 

Martes 1/8 

 Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 

 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 

Miércoles 1/9 

 Club del Rosario - 3:15 pm, Capilla 

 Estudio de Biblia en español - 7:00 pm, PCMR#1 

Jueves 1/10 

 KofC Legacy Planning Session - 6:00 pm, PCMR#1 

 Coro para adultos - 7:00 pm, Iglesia 

 Coro hispano - 7:00 pm, PCMR#3 

Domingo 11/13 

 Liturgia de la Palabra para niños - misas a las 10:00 y 12:00 

 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro Parroquial 

 Foro de respuesta a tiradores - 1:30 pm, Iglesia 

La Diócesis ha recibido múltiples informes de feligreses que 
han sido víctimas de una estafa reciente de phishing por co-
rreo electrónico en Internet. 

La estafa comienza cuando el feligrés intercambia una serie 
de correos electrónicos de un impostor que asume el nom-
bre del párroco local. El feligrés recibe un correo electrónico 
informal del impostor con un tema como “Muchas bendicio-
nes”. El cuerpo del correo electrónico dirá algo así como: 
“Buenos días, ¿cómo estás?” “Necesito un favor de ti, envía-
me un correo electrónico tan pronto como recibas este co-
rreo electrónico”. Luego, el correo electrónico se firma con 
el nombre del párroco. 

Sin el conocimiento del destinatario, él o ella responde a una 
dirección que no es la del pastor, sino la dirección de correo 
electrónico de un impostor. Este tipo de ataque de ingeniería 
social se conoce comúnmente como Phishing o fraude de 
CEO (este último porque el impostor usa el nombre de una 
persona de confianza o tiene una relación cercana y juega 
con un sentido de urgencia). El siguiente correo electrónico 
le pedirá al feligrés que compre tarjetas de regalo por alguna 
causa (como una víctima de cáncer) y luego transmita la foto 
de las tarjetas de regalo con los números revelados al impos-
tor. 

Si recibes un correo electrónico (o mensaje de texto) como 
este, le pedimos que sospeches y llames a la parroquia para 
confirmar que el mensaje es legítimo. Por favor recuerda 
que todos los proyectos caritativos de la parroquia serán 
anunciados en nuestras Misas. 

“Vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”.  Mateo 2, 2 

EVENTOS ESTA SEMANA NOTICIAS DE NOTRE DAME 

MISA CON EX ALUMNOS DE NDS 

MENSAJES FRAUDULENTOS 



 

Shaw & Associates 
LAWRENCE SHAW, CPA 

LAUREN SHAW, CPA 

Tax Planning 
Tax Return Preparation 

Individual, Business & ESTATE 

190 S. Orchard, Suite B-201, Vacaville 

707-448-8451 

Opera House 
 Management —
707.446.4441 
  

events@vacavilleoperahouse.com 
560 Main St, Suite C, Vacaville, CA 95687 
www.vacavilleoperahouse.com 

 

PLEASE  
PATRONIZE OUR  

ADVERTISERS 
 

Let them know you  
appreciate their support 

of the Parish Bulletin. 
That is the best way to 
thank them for your 

bulletin. 

Vaca Hills Chapel 

Funeral Home since 1967 
Family owned and Locally Operated 

 
Complete Funeral Services 

 
Call  707-446-3233  24 Hours 

 
524 Elmira Road, Vacaville * Located next to the 

Vacaville-Elmira Cemetery * FD-1297 

ANGELITO AND BRIDGETTE USON AND FAMILY 

PARISHONERS 
 

Traditional Burial • Cremation • Memorial• Veteran 
Creativity and Personalization Encouraged 
Pre-Arrangement Planning • Serving All Faiths 
Monuments-Markers • Assignments Accepted 
All Major Credit Cards • Ample Parking 

 

 

SUPPORT LINE  
MINISTRY 

If you are experiencing 
pain, loss, or life’s chal-

lenges of any kind, 
please contact  the  

Support Line Ministry at 
707-447-2354 

 
NOTRE DAME SCHOOL 
1781 MARSHALL ROAD 
VACAVILLE, CA  95687 

(707) 447-1460 

 
 

PAINTING & DECORATING CONTRACTORS 
INTERIOR • EXTERIOR 

CA LIC.  #942573 
“FREE ESTIMATES” 
STEVE FITZPATRICK 

 
 OWNER / PARISHIONER 

 
 447-6922 

G.G.’s 
Hair Salon 

1989 Peabody Rd. Ste 5 
Vacaville, CA 95687 

(707) 450-0325 
   (Parishioner)  

 
 
 
 

 

If you would like to 
support our parish 

through an ad in the 
weekly bulletin, 
please call the  
parish office at  
(707) 447-2354. 

 
Thank you! 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
Parishioner 

 
 
 
 
 
 
 
 

501 Nut Tree Ct, Vacaville, CA  
707-448-2500 
Full Service Hair 

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

Massage, Facials, & Spray Tanning 
www.voguesalonandspa.biz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

   

Donabell Saddi,  

Administrator 

(707) 410-9706 

685 Purple Martin Drive, 

Vacaville 
License # 486802064 

comfortseniors@yahoo.com 
  

 

Mention this ad for $500 

off first month’s rent. 
 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

Tile •  Laminates • LVT 
      Danielle Berger         Showroom Located at 
  Owner/Parishioner    765 C Eubanks, Vacaville 
449-8376  mdcarpetsinc@yahoo.com 

 House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

(707) 452-9962 
http://housecalls4pet.com 

HouseCallsSolano@gmail.com 

 

 

Bernie Doherty 
Handyman 

 
(707) 685-4484 

-no job too small- 
 -reasonable rates- 

 
Parishioner 

 
 
 
 
 

(419) 9-MINNIE 

Danielle@ascoopofmagic.com 

www.ascoopofmagic.com 

/AScoopOfMagicDanielle 

Danielle Sager 
Travel Planner 

Specializing in Disney Destinations, cruises 
and more! My FREE services make your 

vacation magical! 

Parishioner 

St. Mary’s Religious Store 
Inside St. Mary’s Church 

Looking for a special religious gift? 
Hours of Operation 

Wed. 8:30-9:30 am; Sat. 4:00-7:00 pm 

1st Sun. of the month 8:30 am-1:30 pm, 5:00-6:30 pm 

Other Sundays 8:30 am-12:00 pm, 5:00-6:30 pm 

  

Steve 
 Case 
    

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 
www.caseloans.com 

NMLS #280933 
Parishioner 

 

953 Alamo Drive Ste. B, Vacaville 

(707) 446-6400 

Se habla español 

VIVIAN BETITA - Your Realtor 
GRI, CBPS 
Bilingual-Tagalog/English, CA BRE#01396173 
(707) 864-0205 BUSINESS; (707) 864-1852 FAX 
vivian.betita@kappelgateway.com; 
www.vivianmyrealtor.com 
KAPPEL GATEWAY 
REALTY 

5071 Business Center Dr. Ste #1, Fairfield  

Rolling Hills Pediatric Dentistry 
  

Dennis Paul Nutter, D.D.S. 

Adam Shaffer, D.D.S. 

707/422-5444 
3694 Hilborn Road, Suite 100 

Fairfield, CA 94534  

yourpediatricdentist.com 

RAPISARDA REAL ESTATE 
www.StacyStream.com 
 

STACY STREAM 
REALTOR 
CA BRE LIC #01328079 

(707) 333-9924  
StacyStream@sbcglobal.net 

916.540.7631 DIRECT 
916.924.7900 OFFICE 
jps@powersmiller.com 

3500 Douglas Boulevard  
Suite 100 
Roseville, CA 95661  

 
powersmiller.com 

JOHN P. SCIACCA, ATTORNEY AT LAW 

J&M Home Maintenance 
Plumbing  Flooring 

Electrical Kitchen Remodel-

ing 

Painting Hauling Fencing 

(707) 637-7179  

josemadrigal123017@gmail.com 


